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INSTRUCCIONES: 

1. El examen contiene un bloque con un texto para traducir, otro bloque de preguntas sobre el texto elegido y 
un tercer bloque de preguntas sobre literatura: 

Bloque 1.- El estudiante elegirá y traducirá SOLO UNO de los textos propuestos. 

Bloque 11.- El estudiante elegirá y contestará a SOLO CUATRO preguntas de entre las propuestas en este 
bloque según el texto traducido. Todas las preguntas tienen la misma puntuación . 

Bloque 111.- El estudiante elegirá y desarrollará SOLO UNO de los temas de entre los propuestos en este 
bloque. Todos los temas tienen la misma puntuación. 

2. Si se contesta a más preguntas de las indicadas para cada bloque, el exceso no se corregirá . 

Bloque l. Traduzca UNO de los siguientes textos (4 puntos): 

A) Odiseo llega a la cueva de Polifemo 

Kmai\mwv ót rae; i\omac; vaüc; Év rñ ni\r¡aíov v~a4-1, µíav EXWV rñ KuKA<.imwv1 vñ npoam:Mi;E1. "Ean ót r~c; 
8aMaar¡c; ni\r¡aíov avrpov, Eíc; o EPXET01 EXWV áaKóv orvou . 

7
HV 5t íloi\ucp~µou 2 ro avrpov, oc; ~v íloaE1ówvoc; 

Kai 0owar¡c;3 vúµcpr¡c;, áv~p um:pµEyrnr¡c; ayp1oc; ávópocpáyoc;, EXWV Eva4 6cp8ai\µ6v ÉTTi roü µnwnou. 
(Apolodoro, Epítome VII, 4) 

Notas: 1KúKAW4J, -wnoc;, 6 , Cíclope. 2íloi\úcpr¡µoc;,-ou, 6, Polifemo. 30ówaa, 0ówar¡c;, ~. Toosa. 4del numeral 
de;. 

B) La zorra y las uvas 

Mwnr¡~ i\1µwnouaa, wc; É8Eáamo ánó T1Voc; ávaóEvópMoc; Pórpuac; KpEµaµÉvouc;, t.poui\~8r¡ 1 aurwv 
m:p1yEvfo8m Kai ouK ~óúvarn2. AnaManoµÉvr¡ ót npóc; Éaur~v EÍTTEV" '"OµcpaKÉc; Eímv." 
OÜTW Kai TWV áv8pWTTWV EVIOI, TWV npayµárwv Écp1KÉ080l3 µ~ óuváµEV014 , ó1' áa8ÉVEIOV rnúc; Kmpoúc; OÍTIWVTOI. 
(Esopo, Fábulas 15 P.) 

Notas: 13ª sg. ind. aor. pasivo de poúi\0µ01. 2de óúvaµa1. 3Écp-1Kfo8m, alcanzar [con gen] . 4 Sujeto Ev101. 

Bloque 11. Conteste a CUATRO de las siguientes preguntas, según haya elegido el texto anterior (1 
punto por pregunta): 

A) 
1. Analice morfológicamente las siguientes formas del texto: EPXETOI, Karai\mwv, ó, áv~p. 
2. Analice morfológicamente las siguientes formas del texto: npoam:Mi;E1, EXWV, orvou, oc;. 
3. Analice sintácticamente el siguiente segmento: "Ean ót r~c; 8ai\áaar¡c; ni\r¡aíov avrpov, Eic; ó EPXETOI EXWV 
ÓOKÓV o'(vou. 
4. Explique la función que desempeñan los siguientes sintagmas: rae; i\omac; vaüc;, Év rñ TTAr¡aíov v~a4-1, ÉTTi rnü 
µETWTTOU. 
5. Dé un derivado en español de cada una de las siguientes palabras griegas: vaüc;, oTvoc;, y~, vúµcpr¡ . 
6. Busque en el texto y explique el significado de las palabras relacionadas etimológicamente con Polinesia, 

. antro, oftalmología, talasocracia. 

B) 
1. Analice morfológicamente las siguientes formas del texto: i\1µwnouaa, É8Eáamo, aurwv, npayµárwv. 
2. Analice morfológicamente las siguientes formas del texto: KpEµaµÉvouc;, ~óúvmo, Éaur~v, Kmpoúc;. 
3. Analice sintácticamente el siguiente segmento: Oúrw Kai rwv áv8pwnwv Ev101, rwv npayµárwv Écp1KÉ08m µ~ 
óuváµEVOI, ó1' áa8ÉVEIOV rnúc; KOlpoúc; OÍTIWVTOI. 
4. Explique la función que desempeñan los siguientes sintagmas: ánó r1voc; ávaóEvópáóoc;, pórpuac;, npóc; 
ÉaUT~V. 
5. Dé un derivado en español de cada una de las siguientes palabras griegas: i;wov, duróc;, noúc;, cpópoc;. 
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1 CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN: 

Bloque I: traducción del texto (máximo 4 puntos) 

a) Comprensión global y de las oraciones (50% del total asignado a esta cuestión). 
Supone el elemento determinante para la calificación de una traducción; por tanto, le asignamos un 
50% de la valoración. En caso de que fracase la comprensión global, se valorará cada una de las 
oraciones que componen el texto de forma proporcional. 

b) Morfología: reconocimiento de formas (20%) 
Una buena traducción reposa en una adecuada interpretación de las formas verbales y nominales que 
componen el texto, con lo que tiene una relación directa con lalcomprensión. Se separa, no obstante, en 
la calificación con la intención de valorar aisladamente (según su importancia) los errores 
morfológicos. 

c) Sintaxis (20%) 
El criterio se aplica de forma similar al anterior de la morfología. 

d) Aunque el alumno dispone de diccionario, es posible detectar el desconocimiento de vocabulario 
básico que acarrea una mala interpretación del texto (10 %). 

Bloque 11: preguntas sobre el texto (máximo 4 puntos; 1 punto por pregunta) 

El punto de cada una de estas preguntas, que son de tipo gramatical y léxico, se distribuirá de forma 
proporcional entre las respuestas esperadas. El alumno debe responder con concreción y exactitud. En 
la cuestión de sintaxis, se calificará en función de la importancia del error. 

Bloque 111: desarrollo de un tema (máximo 2 puntos) 

Los puntos de esta pregunta, relativa al temario de literatura griega, se distribuirán en un 30% para la 
estructura global de la respuesta ( capacidad de síntesis, expresión escrita, orden y corrección) y un 
70% para los contenidos específicos. 

NOTA: El alumno puede utilizar el diccionario durante la prueba. 
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